
 

 

 
 

 

DOMINGO 3 ADVIENTO (C) 

12 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

(Al preparar el altar, encender dos velas de Adviento) 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Seguimos avanzando en nuestro caminar por el tiempo de Adviento. Si hasta ahora se 

nos llamaba a la esperanza, hoy se nos llama a la alegría. Es la alegría propia de 

quienes saben que con Jesucristo sus vidas pueden cambiar, y este mundo puede ser 

distinto. 

Iniciamos la tercera semana del camino hacia la Navidad encendiendo el tercer cirio 

de nuestro signo de Adviento que nos anuncia la alegría porque la Navidad está cerca. 

Jesús, con su luz, nos ilumina. 

 

El lector enciende la tercera vela 

 (Música de fondo del canto de entrada) 

 

SALUDO DEL SACERDOTE  

En el nombre del Padre... 

El Señor que viene a liberarnos y a curarnos, esté con todos vosotros.   

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe el 

nacimiento de tu Hijo; concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y 

poder celebrarla con justicia, paz y alegría desbordante. Por NSJC, tu Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Las lecturas que vamos a escuchar nos invitan a alegrarnos porque el Señor está 

cerca. Es necesario abrir los ojos para reconocer al Señor en las cosas sencillas y 

pequeñas de la vida. Escuchemos con atención. 

 

CREDO 

Rezamos juntos el credo. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES. Con la alegría propia de quienes saben que el Señor 

siempre cumple sus promesas, oremos. Contestamos con un silencio oracional. 

 

1. M1- Nos cuesta entender, como le costó entenderlo a Juan, que la injusticia 

siga ganando terreno. 

M2- Para que actuemos con valentía ante este mal que nos afecta de manera 

personal y social. Oremos en silencio. 

 



 

 

2. M1- Son muchas las personas que trabajan para dignificar la vida de los 

discapacitados y de quienes viven solos. 

M2- Para que veamos esta labor como signo de la presencia de Jesús entre 

nosotros.  

 

3. M1- Nuestra Parroquia, está preparando con alegría la Natividad del Señor. 

M2- Para que ofrezcamos lo mucho o poco que tenemos, a las personas más 

necesitadas.  

 

4. M1- Las luces y música de nuestras calles, pueden llevar un poco de alegría. 

M2- Para que nosotros con nuestro compromiso solidario, sepamos llevar a 

quienes viven solos, están enfermos o pasando por una situación complicada, 

la alegre esperanza de la Navidad. 

 

Te lo pedimos por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias Señor por esta eucaristía celebrada 

junto a ti. Haznos testigos tuyos, que ofrezcamos tu alegría, que prolonguemos tu 

amor, que practiquemos tu justicia, y así, demos signos creíbles de tu presencia. Por 

JNS. 

 

AVISOS 

 La Penitencia Comunitaria, como preparación para la Navidad, la celebraremos 

el próximo miércoles, día 15, a las 7:30 de la tarde.  

 

 El próximo domingo, día 19, Cáritas Diocesana, nos convoca a tener presentes 

a los necesitados en nuestra oración y a colaborar con la Campaña de 

Navidad. La colecta se destinará a este fin. 

 

Monición al canto de la Virgen antes de la bendición 

María corrió a visitar y a acompañar a su prima Isabel al conocer la noticia de su 

próxima maternidad. Su actitud de servicio atento y desinteresado es una invitación 

para todos nosotros. Cantamos juntos: 

 

Bendita tú entre las mujeres 

Y bendito el fruto de tu vientre 

Dijo María: Dios hace proezas con su brazo: 

Dispersa a los soberbios de corazón, 

Derriba del trono a los poderosos 

Y enaltece a los humildes, 

A los hambrientos los colma de bienes 

Y a los ricos los despide vacíos. 

Bendita tú entre las mujeres 

Y bendito el fruto de tu vientre 

 

DESPEDIDA 

 El Señor esté con vosotros. 

 La bendición de Dios todopoderoso… 

 Podéis ir en paz. 


